
¿SE ENFRENTA AL DESALOJO?

Hay asistencia disponible para los residentes que se enfrentan al desalojo en
el condado de Jefferson, KY.

Siga estos pasos para protegerse y evitar el desalojo.

1. Solicite asistencia- Vaya a STOPMYEVICTION.ORG para obtener
información sobre asistencia para el alquiler y los servicios públicos. Si tiene un caso
de desalojo en la corte, llene el formulario de asistencia de la corte de desalojo del
condado de Jefferson en la caja roja.

Llame al (502) 574-1707 para orientación adicional
¿Necesita ayuda en persona? La Asociación de Ministerios Comunitarios del Área tiene horas
semanales para dejar o recoger solicitudes y responder a cualquier pregunta sobre la asistencia de
alquiler. Puede llegar los jueves entre las 10am y las 2pm a South Louisville Community Ministries,
ubicado en 415 1/2 W Ashland Ave, Louisville, KY 40214. Lleve su contrato de arrendamiento, nombre
del propietario de la vivienda, su número de teléfono y dirección de correo electrónico.

2. Llame a Legal Aid para Asistencia Legal- (502) 584-1254
Legal Aid es un servicio gratuito que puede asesorar a las personas sobre sus derechos en la corte de
desalojo y puede representarlo durante su caso. Si usted tiene pocos ingresos y tiene hijos viviendo en
el hogar, es posible que le garanticen representación legal.

3. ¡Asista a su audiencia en la Corte de Desalojo!
Es FUNDAMENTAL que asista a su audiencia de la corte de desalojo, incluso si está atrasado en su

pago, ha pagado su alquiler, se ha mudado o planea mudarse. Asistir a la corte le ayudará a
proteger sus derechos. Las agencias sociales estarán presentes para conectarlo con la asistencia de

alquiler y otros servicios.

Usted es elegible para tiempo adicional para resolver asuntos con su
arrendador, PERO SOLO SI USTED ASISTE A LA AUDIENCIA DEL TRIBUNAL.

El tribunal se llevará a cabo virtualmente en Zoom o en persona. Aprenda cómo
entrar o llegar a la corte en el reverso de este documento.

Su audiencia de desalojo está programada para: .

4. Si se va a mudar: Sigue siendo IMPORTANTE que asista a la audiencia
de la corte de revocación si planea mudarse. Asistir a la corte ayudará a proteger
sus derechos y puede mantener el desalojo fuera de su registro.

http://stopmyeviction.org/


Puede asistir al Tribunal de Desalojo del
Condado de Jefferson a través de Zoom o en

Persona.

Información de inicio de sesión de la corte virtual:
Puede acceder a la corte a través de una computadora, tableta,
teléfono inteligente o llamando desde su teléfono celular.
Únese por video usando Zoom: Número de reunión (Meeting ID): 789
335 2944 Contraseña (Password): 308

Únese por teléfono: Marque 1-312-626-6799 Número de reunión
(Meeting ID): 789 335 2944 Contraseña (Password): 308

Si necesita acceso a una computadora y / o alguien que lo ayude,
llame al (502) 574-1707.

Tome una foto de este código QR con un teléfono para
obtener más información sobre Zoom con una guía paso
a paso sobre cómo iniciar sesión.

https://jeffersondistrictcourt.com/remote-court-information/
(sitio web en inglés)

Información de la Corte en Persona
Puede asistir al Tribunal de Desalojo en persona en el Salón de

Justicia del Condado de Jefferson en 600 West Jefferson St.
Louisville, KY 40202, Sala 308.

Aprenda sobre su derecho a solicitar un juicio con
jurado tomando una foto de este código QR con su
teléfono. (Documento en inglés.)

https://jeffersondistrictcourt.com/remote-court-information/

